Descriminacion Genetica
Genetica en el Lugar de Trabajo

Indiscriminación

Las leyes de Louisiana prohíben la descriminación genética y limita las
pruebas genéticas en el lugar de trabajo.

La ley de Louisiana también proporciona que un empleador,
organización laboral o agencia de empleos no debe descriminar
basados en la información genética protegida, y un empleador,
organización laboral o un comité laboral conjunto controle el
aprendizaje, en el entrenamiento para empleo o cualquier otro
programa de entrenamiento no debe descriminar basados en
información genética protegida.

Definiciones
Términos cláves son usados para establecer descriminación genética
y protección a la privacidad. Ellas son las siguentes:
1. “Monitoreos genéticos” son exámenes periodicos de los
empleados para evaluar cambios en su material genético que
pueden haber sido desarrollados en el transcurso de laborar y
debido a substancias tóxicas en el lugar de trabajo.
2. “Servicios Genéticos” son definidos como servicios de salud
proporcionados para obtener, apreciar, o interpretar información
genética para diagnósticos o propositos de terapia, o educación
o consejería

Excepciones
Un empleador, organización laboral o agencia de empleos puede
solicitar información genética protegida junto a una oferta de empleo.
Ellos pueden solicitarla, reunirla o comprar información genética
protegida si es un requisito para, o recepción de, servicios genéticos
y el efecto de monitoreos genéticos para substancias tóxicas deben
ser permitidas en el lugar de trabajo.

3. “Exámen genético” significa el análisis de ADN, ARN,
cromosomas, y las proteínas y metabolismos usados para
detectar enfermedades hereditarias o algunas enfermedades
somáticas relacionadas a tipos de genes o tipos de núcleos
para usos clínicos. Deben ser generalmente aceptadas por las
comunidades científicas y médicas para calificar bajo
esta definición.
4. “Información genética protegida” es la información sobre las
pruebas genéticas de un individuo o de un miembro de la familia
del individuo, o aparición de una enfermedad, condición médica
o desorden en la persona o individuo y los miembros de la familia
de dicho individuo.

Si usted cree que ha sido
discriminado, comuníquese con
la Comisión de Louisiana de
Derechos Humanos en 1-888248-0859 o visítenos en www.
gov.state.la.us/HumanRights/
humanrightshome.htm.
LSA-R.S. 51:2231(c)

Este aviso debe ser puesto en
un lugar visible, poniéndolo en
un lugar visible para cumplir con
el propósito.
R.S. 23:302;
agregar R.S. 23:368 y 369
Revisado Abril 2010

Un Progama de Igual Oportunidad de Trabajo. Servicios auxiliaries están habilitados si usted lo solicita para personas o individuos con incapacidades. 1-800-259-5154 (TDD)

www.laworks.net

